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A C T A 

 
DE  CONSTITUCIÓN  DE  SINDICATO 

 
 
En Valladolid, a veinticuatro de noviembre de dos mil seis.--------------------- 
 
 
COMPARECEN:  D. Pablo Casado Crespo, nacido Valladolid el día 15 
enero de 1966, empleado de AUVASA, vecino de Simancas (Valladolid), 
con domicilio en la calle Trébede num. 12, bajo, y con DNI num. 
9.290.718-Y.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
D. Santiago Mato Marcos, nacido en Valladolid el día 31 de enero de 
1973, empleado de AUVASA, vecino de Valladolid, con domicilio en la 
calle Pelícano num. 17, 8º D, y con DNI num. 9.340.652-F.--------------------- 
 
D. Pedro Sanz Martín, nacido en Valladolid el día 4 de diciembre de 1951, 
empleado de AUVASA, vecino de Boecillo (Valladolid), con domicilio en la 
calle Dulcinea del Toboso num. 7, bajo, y con DNI num. 12.204.490-T.----- 
 
D. Vicente Cruz Encinas, nacido en Valladolid el día 21 de enero de 1961, 
empleado de AUVASA, vecino de Valladolid, con domicilio en la calle 
Mateo Seoane Sobral num. 10, 1º H, y con DNI num. 9.263.619-R.---------- 
 
D. Arturo Barrull Sarmentero, nacido en Valladolid el día 7 de abril de 
1972, empleado de AUVASA, vecino de Valladolid, con domicilio en la 
calle Macizo de Gredos num. 118, bajo, y con DNI num. 12-382.285-M.---- 
 
D. Nicolás Sastre Muñoz, nacido en Segovia el día 28 de febrero de 1956, 
empleado de AUVASA, vecino de Valladolid, con domicilio en la calle 
Salud, num. 2, 6º C, y con DNI num. 3.416.062-X.-------------------------------- 
 
Y D. José-Luis Andrés González, nacido en Fuente el Olmo de 
Fuentidueña, provincia de Segovia, el día 20 de octubre de 1956, 
empleado de AUVASA, vecino de Valladolid, con domicilio en la calle 
Portillo del Prado num. 13, 5º C, y con DNI num. 12.232.599-A.--------------- 
 
 
INTERVIENEN en su propio nombre y derecho y se reconocen mutua y 
respectivamente la capacidad legal necesaria para concluir el presente 
negocio jurídico y otorgar este documento.------------------------------------------ 
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MANIFIESTAN:   I.-  Que han decidido constituir un Sindicato 
denominado “Candidatura de Trabajadores de AUVASA” (CTA).--------- 
 
II.-  Y que habiendo llegado a un acuerdo sobre las condiciones de dicho 
Sindicato, desean formalizarlo legalmente con arreglo a los siguientes------ 
 
 

P A C T O S 
 
 
PRIMERO:  I.-  D. Pablo Casado Crespo, D. Santiago Mato Marcos, D. 
Pedro Sanz Martín, D. Vicente Cruz Encinas, D. Arturo Barrull 
Sarmentero, D. Nicolás Sastre Muñoz y D. José-Luis Andrés González, 
constituyen un Sindicato que se denomina “Candidatura de 
Trabajadores de AUVASA” (CTA) y que se rige por la Ley Orgánica 
11/1985 de 2 de agosto de 1985, de Libertad Sindical, demás 
disposiciones legales aplicables y, especialmente, por sus Estatutos 
aprobados, que acompañan al presente documento.----------------------------- 
 
II.-  Dichos Estatutos, leídos, aprobados y firmados por los socios 
fundadores, serán registrados, con las formalidades legales necesarias, 
junto con el presente documento, del que forman parte integrante.----------- 
 
 
SEGUNDO:   Los comparecientes declaran que el Sindicato es una 
organización sin ánimo de lucro;  que no tiene ninguna clase de bienes en 
la fecha de constitución del mismo;  y que todos los recursos económicos 
y materiales que a partir de ahora adquiera el Sindicato estarán 
destinados a desempeñar la función de representación y defensa de los 
intereses de los trabajadores de AUVASA.------------------------------------------ 
 
 
TERCERO:   I.-  De conformidad con lo establecido en los Estatutos, el 
Sindicato está representado por un Secretario General, siendo designado 
por los trabajadores fundadores unánimemente para tal cargo a D. Arturo 
Barrull Sarmentero por un período máximo de dos años.------------------------ 
 
II.-  El designado, presente en este acto, acepta el cargo y declara no 
estar incurso en ninguna de las incapacidades o incompatibilidades 
establecidas legalmente;  declara que sus circunstancias personales son 
las que constan al inicio del presente documento;  y toma posesión de su 
cargo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
III.-  Para el mejor comienzo de las actividades del Sindicato, los 
comparecientes autorizan al Secretario General para que designe a las 
personas que considere convenientes para cubrir las Secretarías de 
Organización y Régimen Interno, de Relaciones con los Afiliados y 
Trabajadores, de Reivindicación y Estrategia, de Relaciones con la 
Empresa y de Administración.  Todas ellas configurarán la Comisión 
Ejecutiva del Sindicato, conforme se establece en los Estatutos.-------------- 
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IV.-  Dichos cargos, o los que se puedan crear o modificar en el futuro, 
serán elegidos por la Asamblea de Afiliados cada cuatro años, en las 
condiciones y con los requisitos que se establecen en los Estatutos del 
Sindicato.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CUARTO:   El Sindicato dará comienzo a sus actividades según se 
determina en los Estatutos unidos a este documento, es decir, en la fecha 
en que se completen los requisitos legales necesarios para su puesta en 
funcionamiento.  Mientras tanto, los comparecientes acuerdan facultar 
expresamente al Secretario General designado, de tal manera:--------------- 
 
a)  Que las actuaciones celebradas con terceros por el Secretario General 
designado dentro del ámbito de sus facultades estatutarias, antes del 
comienzo formal de actividades, quedan aceptadas y asumidas por el 
Sindicato.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b)  Que pueda realizar las actuaciones que el desarrollo de la actividad 
del Sindicato haga necesarias o simplemente útiles, especialmente en el 
orden interno y organizativo.------------------------------------------------------------- 
 
 
QUINTO:  Queda prohibido ocupar cargos en el Sindicato a las personas 
incursas en causa legal de incompatibilidad.---------------------------------------- 
 
 
SEXTO:   Los comparecientes acuerdan solicitar el registro de este Acta y 
de los Estatutos del Sindicato CTA en el organismo competente, para que 
ambos documentos surtan todos sus efectos.-------------------------------------- 
 
 
Y para que conste, los comparecientes firman por triplicado la presente 
Acta de Constitución del Sindicato denominado “Candidatura de 
Trabajadores de AUVASA” (CTA), en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de este escrito.-------------------------------------------------------- 
 


